
SANIDAD 

León registró el año pasado cerca 
de 1.800 muertes más que en 2019

Las cifras de fallecimientos que 
contabiliza el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) se situa-
ron en 7.925, lo que supone un 

incremento de 1.794 y de casi 
un 30 por ciento en compara-
ción a las 6.131 de 2019. Los peo-
res momentos de la pandemia 

se vivieron en la primera ola, du-
rante los meses de confinamien-
to más duro entre mediados de 
marzo y mediados de abril. Así, 

en solo cuatro semanas, entre 
el 23 de marzo y el 19 de abril, 
fallecieron en la provincia de 
León 1.117 personas. P3

MORTALIDAD El INE cuantifica un 30 por 
ciento más de fallecimientos por el Covid

BALANCE 

La tercera ola     
se dispara en la 
provincia con 
400 contagios  
en un solo día
León alcanzó ayer la cifra 
más alta de contagios diarios 
de esta tercera ola de la pan-
demia, que suma dos muer-
tos en hospitales. El cribado 
masivo de Santa María del 
Páramo arrojó más de una 
centena de positivos. P2
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San Andrés, Junta 
y Adif se unen para 
que el nuevo paso 
de San Juan de Dios 
se acabe este año
El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, y la alcaldesa de 
San Andrés del Rabanedo, Ca-
mino Cabañas, han mantenido 
un encuentro para cerrar el pro-
tocolo para ampliar el vial. P8
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Ponferrada 
contará con 
nueve policías 
más a lo largo del 
próximo verano P14

TERRAZAS BAJO CERO
Hosteleros y clientes asumen con resignación 

el nuevo cierre del interior de los establecimientos P4

DEPORTES

EL PSOE PIDE UN RESCATE 
PARA LA CULTURA

El Partido Socialista pide medidas «concretas 
e inmediatas» para las 23.000 familias que 

generan actividad cultural en Castilla y León P26

BAJAR A MANSILLA:  
A TOÑO MORALA P27

OLAS La primera fue la más mortal, con su 
máximo entre la mitad de marzo y de abril

El aumento de casos en la pro-
vincia no pasa de largo por el 
deporte leonés y más concre-
tamente por una Cultural y 
Deportiva Leonesa que ayer 
confirmaba varios positivos en 
el seno de su plantilla, cance-

lando incluso el entrenamien-
to previsto en las instalacio-
nes del Olímpico. Sin confir-
mar el número de afectados, 
de ello dependerá que se pue-
da jugar el partido previsto 
para el sábado en el Reino. P34

La Cultural confirma varios 
positivos y deja en el aire el 
partido ante el Sporting B
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